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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 
z° 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2 36-202 1 -CM/MDP. 

Pangoa, 17 de junio de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

En La Sesión de Concejo Municipal de fecha 16 de junio de 2021, que aprobó el Dictamen 

N° 013-2021-COM.DUIP/MDP de fecha 14 de junio 2021 emitida por la Comisión de Desarrollo 

Urbano e inversiones Públicas y 

DD 	 CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 194° de la Constitución Política del 

Perú, donde establece que las Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el numeral 8) del artículo 195° de la Constitución Política del Perú, establece que 

entre sus competencias se encuentra desarrollar y regular las actividades y/o servicios en 

materia de transporte colectivo, circulación y transito; 
NC 0  

Que, la Municipalidad distrital de Pangoa, es un órgano de gobierno local de la voluntad 

	

-kD ID 	
popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica y administrativa 

<\ en los asunto de su competencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 1 y X del 

título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 donde se indica que Los 

JURI 
R gobiernos Locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales 

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 

con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos 

esenciales del gobierno local, el territorio, la población. Los gobiernos locales promueven el 

desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico y la justicia social; 

cp 	

DE 

	

SMOI 	 Que, la autonomía Municipal consiste en la capacidad de gestión independiente dentro 

de los asuntos atribuidos como propios de la Municipalidad. Es decir, la autonomía Municipal es 

la capacidad de decidir y ordenar, dentro de las funciones y competencias exclusivas que no 

pueden ser ejercidas por ninguna otra institución y la autonomía administrativa se refleja en la 

posibilidad de emitir reglamentos y diversos actos administrativos; en la organización interna; 

Que, conforme al inciso 8, del artículo 9°, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades se indica que es atribución del Concejo Municipal aprobar, Modificar o derogar 

las Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; 

Que, el artículo 40° de la citada normativa, señala que las Ordenanzas son normas de 

carácter legal de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales 

se aprueban la organización interna, la administración, la regulación y supervisión de los 

servicios públicos y en las materias que la Municipalidad tiene competencia normativa; 

Que, el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte, el cual es uno de los reglamentos nacionales derivados de la Ley 
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N °  27181 Ley de Transporte y Tránsito Terrestre; que tiene por objeto regular la prestación del 

servicio de Transporte Público y privado de personas, mercancías y mixto en los ámbitos 

nacional, regional y provincial, estableciendo las condiciones de acceso y permanencia de 

carácter técnico, legal y operacional, que deben cumplir los operadores y prestadores del 

servicio; los requisitos y formalidades para obtener una autorización o habilitación; y los 

procedimientos para la fiscalización del servicio de transporte en todo sus ámbitos, en procura 

de lograr la completa formalización del sector y brindar mayor seguridad a los usuarios del 

mismo, promoviendo que reciban un servicio de calidad; 

Que el presente Proyecto del Plan Regulador de Rutas, tienen como objetivos generales, 

facilitar a la Municipalidad Distrital de Pangoa la documentación técnica y legal necesaria a 

efectos de regular la gestión del servicio de transporte urbano e interurbano de pasajeros y 

carga, estructurando un sistema jerarquizado de urbanas e interurbanas de transporte público, 

acordes con la realidad existentes en sus diferentes aspectos. 

Que, ingreso a Orden del Día el Dictamen N° 013-2021-COM.DUIP/MDP de fecha 14 de 

junio 2021 emitida por la Comisión de Desarrollo Urbano e inversiones Públicas, que declara 

Procedente el proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el Plan Regulador de rutas del 

Distrito de Pangoa en merito al Informe N° 114-2021-1-1,T.T/GDUR/MDP de fecha 21 de mayo de 

/ 2021, emitida por Wilmer William Bravo Mayta — Especialista en Tránsito y Transporte quien 

remite el proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el Plan Regulador de Rutas del Distrito 

jde Pangoa. Asimismo, se cuenta con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica 

mediante Informe Legal N° 267-2021-AFRS-GAJ-MDP de fecha 28 de mayo de 2021 emitida por 

/7 	el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana; 

Por lo tanto, estando en el ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 8) del 

<.\ articulo 118 de la Constitución Política del Perú; las facultades restablecidas en el articulo 90  de 

(' 	

a Ley N° 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades, y contando con el voto UNANIME de los 
\ASE 	señores regidores el concejo Municipal se aprobó lo siguiente; 

jtjRIDICA 
Np, 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN REGULADOR DE RUTAS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DISTRITO DE PANGOA 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Plan Regulador de Rutas del Distrito de Pangoa, el 

mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

	

/ 	
ARTICULO SEGUNDO. - DEROGUESE toda disposición que se oponga a lo dispuesto en la 

	

/ 	
presente norma. 

ARTICULO TERCERO. - DISPONER a la Oficina de Secretaria General, Imagen 

Institucional, la Publicación del integro de la presente Ordenanza en la página Web de esta 

dependencia Municipal y portal del Estado Peruano. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

MUNICiPALIJ
IA

RITAL DE 
t. 
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